
ANÁLISIS MORFOLÓGICO DEL KARST 
DE EL TORCAL DE ANTEQUERA 

I. INTRODUCCIÓN 

El Torcal de Antequera ha sido declarado (octubre 
de 1978) parque natural, por resolución del 
Consejo de Ministros, de acuerdo con la 
Ley 15/1975 de 2 de mayo y con su Reglamento 
aprobado por Decreto 2.676/1977 de 4 de marzo 
sobre espacios naturales protegidos. 

De este modo se vuelve a reconocer —ya había 
sido declarado "sitio natural de interés nacional" 
por resolución del 11 de julio de 1929— la 
la importancia que El Torcal tiene, tanto por ser 
un paisaje natural de gran belleza, como por ser 
un ecosistema primigenio apenas alterado. 

La manifiesta espectacularidad de la belleza de 
El Torcal, junto a sus exóticos rasgos han 
provocado numerosos estudios, algunos de ellos 
científicos, que han dado origen, a veces, a las 
más divertidas y peregrinas ideas sobre su 
formación. La influencia de rocas volcánicas, el 
tallado por el agua encharcada, la acción del 
viento, etc., han sido algunas de las posiciones 
defendidas por distintos autores. 

En esta introducción no pretendemos ser 
exhaustivos, sino sólo mostrar las teorías de las 
que poseemos prueba documental. El interés de 
este análisis reside en el hecho de que nos 
permite fijar históricamente cuándo se desarrollan 
las concepciones kársticas sobre El Torcal. 

Las referencias que señalan la presencia de 
El Torcal y su belleza parece que se remontan 
bastante, y ya en el siglo XVII el reverendo 
P. M. Francisco Cabrera realiza una descripción 
de este paisaje e incluso cita referencias 
anteriores de Marineo Sículo y Florián de Ocampo. 
Sin embargo, hasta el siglo XIX no se aventuran 
explicaciones que intenten coherentemente sentar 
las bases de la formación de El Torcal. Estos 
datos fueron recogidos por el bibliotecario de la 
Sociedad de Ciencias de Málaga, C. Sanz 
y Egaña (1912), en el Boletín de la Sociedad 
número 29 de mayo de 1912. 

Los primeros datos explicativos se remontan a 1851, 
fecha en la que Antonio A. de Linera publica 
en la "Revista Minera", tomo II, una "Reseña 
geonóstica y minera de la provincia de Málaga". 

En la página 206 nos dice respecto a El Torcal: 
"Hay pocos puntos más a propósito que El Torcal 
para formar una idea de la fuerza inmensa que 
las rocas ígneas llegan a ejercer en las calizas 
sedimentarias, quebrando sus lechos con tendencia 
a las formas romboédricas y levantándolos en 
peso hasta dominar, como aquí sucede, el nivel 
general de todas las líneas montañosas 
del país". 

Posteriormente Trinidad de Rojas y Rollas en la 
revista antequerana "El 79" hace una descripción 
de la sierra denominada El"Torcal, que se recoge 
asimismo en 1912 en el Boletín de la Sociedad 
de Ciencias de Málaga que ya hemos citado. 
Este autor, sorprendente en su descripción, amigo 
de comparaciones y semejanzas y sin duda 
ferviente admirador de este paisaje, adelanta 
algunas explicaciones de interés. Como muestra 
de su descripción tomamos el siguiente párrafo: 
"Pero lo que más sorprende, admira y confunde 
en esta sierra singularísima, es su extraña 
e incomprensible formación. No tiene cumbre. 
En su lugar existe una extensa planicie ondulada, 
grieteada, hendida, perforada y casi circuida de 
medianas crestas; pero esta planicie y estas 
ondulaciones y estas hendiduras y estas crestas 
están todas erizadas de riscos y peñascos, que 
a mediana distancia representan todos los 
órdenes de arquitectura conocidos y por conocer, 
todas las formas esculturales del arte clásico 
y del romántico, todas las realidades de la 
historia y todos los sueños de la fantasía". 

Pero no nos dejemos llevar por su fantasía en la 
descripción y busquemos lo que nos dice respecto 
a su formación: "... indicios... hacen aparecer 
a esos recintos como grandes depósitos de agua 
en los tiempos desconocidos de la trapp eruptiva. 
Evaporada en la atmósfera, filtrada por las 
cavernas, derramada por las vertientes, 
el agua desapareció: pero las huellas de su largo 
estancamiento y poderosa fuerza desintegrante 
han quedado indelebles en las hendiduras 
horizontales de las rocas que atestiguan sus 
diferentes niveles y en los cantos rodados que 
marcan la asoladora marcha de sus torrentes en 
diversas direcciones y prolongada extensión. 
Si ese agua bajó de las nubes, si se elevó por las 
grietas, si ascendió impulsada por las rocas 
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Foto aérea. Se distingue la doble red de fracturas de El Torcal y cómo las formas kársticas están 
ordenadas siguiendo estas direcciones 

eruptivas de desconocidas corrientes subterráneas, 
cosa es que no puede asegurarse. Parece, sin 
embargo, más probable lo último, porque en este 
supusto se concibe mejor su potencia desintegrante 
por efecto de la elevada temperatura que las 
rocas eruptivas debieron prestarle". 
Del párrafo citado anteriormente llamamos la 
atención sobre un dato que podía ser plenamente 
objetivo, la presencia de cantos rodados que 
certeramente el autor señala que son la prueba 
de la presencia de torrentes. Este dato era 
interesante porque otros autores, Orueta y Carandell 
por ejemplo, piensan asimismo en la acción 
torrencial como causante en parte de las formas 
de El Torcal. Estos cantos rodados no hemos 
podido encontrarlos en ningún punto de El Torcal 
propiamente dicho. 

Pero sigamos con las teorías de Rojas que 
habíamos dejado en la mención que hacía respecto 
a la potencia desintegrante del agua con elevadas 
temperaturas debido a la presencia de rocas 
eruptivas. El autor en este punto aventura una 
teoría aún más revolucionaria: "Pero aquí surge 
una duda. ¿Era indispensable esa poderosa 
fuerza desintegrante para atacar aquellas rocas? 
Más claro: ¿Esas rocas calcáreas que hoy 
contemplamos eran tales rocas en aquellos ignotos 
tiempos? ¿No pudieron ser informes masas de 
minerales de blanda testura y escasa fuerza de 

cohesión y por lo tanto fácilmente atacables por 
el más leve oleaje de las aguas estancadas... 
el estancamiento de las aguas y sus diversos 
niveles explicarían las hendiduras y excavaciones 
horizontales y los tableros mayores superpuestos 
a los más pequeños...?". 

Posteriormente veremos cómo Carandell es afecto 
asimismo a esta teoría de una roca caliza de 
especial maleabilidad. 

Domingo de Orueta (1877) en su "Bosquejo 
físico-geológico de la región septentrional de la 
provincia de Málaga", publicado por el Boletín 
de la Comisión del Mapa Geológico de España 
tomo IV, en su página 89, hace mención 
asimismo a El Torcal y a su formación. Señala el 
laberinto de rocas que constituye El Torcal y dice: 

"Este fenómeno, que es debido a una denudación 
acuosa subaérea, no sólo marca el curioso 
resultado que produce en las rocas calcáreas 
la continua acción de los agentes físicos, sino que 
presenta un espectáculo pintoresco y maravilloso 
hasta el extremo". Y sigue diciendo: "Las capas, 
por la disposición horizontal en que se encuentran, 
parecen sillares de estas gigantescas 
construcciones, las cuales hacen también a veces 
el efecto de estar divididas en varios pisos, 
a causa de la desigual acción que las corrientes 
han ejercido en sus consecutivos lechos". 

55 

Extracto de la Revista Jábega nº 26, año 1979. © Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (www.cedma.com)



En ninguna de las explicaciones dadas aparece 
aún la noción de karst, ni la disolución química 
como responsable de estas formas. Se sigue 
pensando, sobre todo, en la erosión normal, en la 
erosión de las aguas corrientes, y a ella se le 
achaca fundamentalmente la formación de 
El Torcal. Pero ya en Orueta se plasma 
claramente la idea de erosión diferencial como 
responsable de aquellas formas, aunque el agente 
erosivo sigue siendo el agua corriente. 

No nos llama absolutamente la atención el hecho 
de que Linera, Rojas y Orueta no posean aún la 
noción de karst, ni de la disolución química de 
las calizas como agente erosivo fundamental en 
estas rocas, pues realmente hasta los últimos 
años del XIX no se plasma la noción de karst tal 
como hoy la entendemos, y este hecho se le debe 
fundamentalmente a Cvijic, que con su obra 
"Karstphänomen", publicada en 1893, abrirá 
un nuevo campo en los estudios geomorfológicos. 

Lo que sí sorprende es que el padre de la 
espeleología científica, E. A. Martel, tras visitar 
El Torcal en diciembre de 1906, publique una 
nota en el C. R. de la Academia de Ciencias 
de París, en la que sigue sosteniendo como 
responsable de la formación de El Torcal la 
circulación torrencial. Martel compara El Torcal 
con otras ciudades de rocas que existen en Francia, 
en Paiolive y Montpellier le Vieux, y afirma: 
"Arroyos secos finalizan en puntos de absorción 
obstruidos, accidentando todo el lugar. Todo ello 
es una disposición común a todos los lapiaces 
y caos de rocas semejantes: en todos los que 
están más alto situados, incluso por encima de 
2.000 metros, yo he materialmente confirmado, 
desde los Alpes al Cáucaso y de los Pirineos 
a Andalucía, que han sido la sede de una antigua 
y abundante circulación torrencial que los ha 
destruido y esculpido antes de ser capturada por 
las fisuras del subsuelo". 

El primer investigador, que sepamos, que presenta 
y estudia a El Torcal como un karst es 
Carandell (1923), fecha en la que publica una 
pequeña nota en el Boletín de la Real Sociedad 
de Historia Natural de Madrid, titulada "Un típico 
paisaje cárstico en Andalucía: El Torcal de 
Antequera (Málaga)". La conclusión de este 
autor es clara: "El Torcal de Antequera nos sugiere, 
pues, una definición tal como ésta, a saber: es 
una formación calcárea tabular de gran espesor, 
que se halla sometida a un ciclo de erosión 
cárstico en estado de madurez en la posición 
superior de aquélla y cuyo proceso se inicia 
sólo en la región más profunda de dicho 
substrato". 

Idea que recogerá posteriormente Solé Sabaris en 
el T. I. de la Geografía de España y Portugal, 
como posteriormente veremos. 

Pero Carandell no está convencido totalmente 
de que El Torcal haya sido formado sólo por 
disolución química y sugiere que "combinando 
la idea de la morfología tabular primitiva en una 
formación calcárea con la de (estos) paisajes 
arcillosos de badlands, quizás damos algún paso 
más hacia la interpretación de este curiosísimo 
paisaje antequerano". Ha surgido de nuevo la 
idea antigua de la erosión de las aguas corrientes, 
aunque Carandell reconoce que "No parece haber 

existido predominio de red fluvial subaérea o 
subterránea disectora, sino que la erosión 
mecánica y química se ha multiplicado en todas 
partes, actuando en todos ámbitos sin soluciones 
de continuidad espacial. Lo cual no ha podido 
tener efecto sino mediante una especial 
maleabilidad de la caliza, que prestaría a ésta 
una condición de blandura mayor que la de la 
caliza típica y más tenacidad que la de la arcilla 
plástica corriente". 

Como puede apreciarse, surgen de nuevo en este 
investigador las tendencias primitivas y, junto 
al hecho incuestionable de que El Torcal es un 
karst, coloca junto a la disolución química como 
agente erosivo a las aguas corrientes, e incluso 
echa mano de la idea propuesta por Rojas de 
una caliza de especial maleabilidad. 

Las excursiones realizadas en las Béticas, con 
objeto del XIV Congreso Geológico Internacional 
que se celebra en Madrid en 1926, permiten a 
Carandell publicar en el Instituto Geológico de 
España nuevas observaciones sobre El Torcal, 
destacando la explicación de que: "Esta dimensión, 
unida a la circunstancia de la horizontalidad de los 
estratos y además a la alternancia de capas de 
calizas más compactas y lechos más delgados 
de marga y aún de arcilla, con espesores variables, 
pero predominante en las calizas, nos da la 
clave del aspecto fantástico de esta montaña...". 

La diferente composición geológica de los estratos 
es, pues, puesta otra vez en evidencia tal como 
lo hizo Orueta en 1877, y se acierta pensando en 
la erosión diferencial como responsable de 
algunas de las formas que vemos en El Torcal. 

Solé Sabaris (1952) incluye una referencia a 
El Torcal en la Geografía de España y Portugal 
que dirige Terán; recoge la idea de Carandell de 
dos zonas de karstificación, una zona o ciclo 
superior senil que Solé relaciona con un nivel de 
base local constituido por la cobertura de materiales 
terciarios que rodean a El Torcal, y otra 
zona inferior en actividad cuyo nivel de base es 
el Trías subyacente. Solé Sabaris tiene la 
originalidad de llamar la atención sobre la 
importancia de la estructura y de la fracturación 
de El Torcal: "Por otra parte, las calizas jurásicas 
son de una particular pureza que facilita la 
disolución y están atravesadas por una red de 
diaclasas que ha orientado los caminos de 
penetración del agua y ha dado a las formas 
cársticas una cierta ordenación geométrica". 

Ocho años después, R. Cabanás (1960) publicará 
en "Estudios Geográficos" un artículo titulado 
"El Torcal de Antequera, un típico karst de mesa", 
que recoge las ideas anteriores y presenta las 
interpretaciones más detalladas, constituyendo 
el trabajo más completo de esta zona kárstica. 

Cabanás se da cuenta plenamente de la importancia 
de los caracteres de la serie estratigráfica para 
comprender las formas de El Torcal: "La caliza 
presenta en sus niveles inferiores un fajeado 
característico debido a la alternancia de estratos 
delgados, de 8 a 10 centímetros, de caliza blanca, 
marmórea finamente cristalina u oolítica, con otros 
de la misma potencia de caliza margosa 
pardoamarillenta o rosada, fosilífera en ocasiones, 
que por ser más deleznable se erosiona fácilmente". 

56 

Extracto de la Revista Jábega nº 26, año 1979. © Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (www.cedma.com)



Montaje estereoscópico del sector occidental de El Torcal 

Y aún llega a precisar más: "Los detalles del 
modelado, lo que pudiéramos llamar microformas, 
tales como el fajeado horizontal que forma las 
pilas de tortas, tornillos, tortugas, etc., se debe a la 
acción combinada de la erosión y de las 
diferencias de constitución de los estratos calizos, 
una especie de morfología diferencial en escala 
muy pequeña". Así este autor recoge plenamente 
las anteriores ideas de erosión diferencial y las 
expone de forma precisa y concreta; igualmente 
considera a El Torcal como un paisaje kárstico 
característico con las formas de absorción, 
conducción y emisión que le son propias. 
Tras el artículo de Cabanas no aparecen nuevas 
publicaciones sobre El Torcal, hasta que el autor de 
este trabajo publica en 1975 un artículo titulado 
"Le Torcal d'Antequera (Andalousie): un karst 
structural retouché par le periglaciaire", que 
aparece en la revista francesa "Mediterranée". En 
dicho artículo introducíamos una serie de 

novedades, entre ellas el estudio detallado de los 
diferentes tramos de la serie estratigráfica, con 
análisis químicos, de porosidad y aptitud a la 
gelifracción. Igualmente indicábamos la presencia 
en El Torcal de un sistema de erosión no 
mencionado hasta entonces, el sistema de erosión 
periglaciar; e incluso, señalábamos la posibilidad 
de que fuera la gelifracción la responsable del 
tableado rítmico al explotar bancos de desiguales 
características físicas y químicas; en definitiva, una 
erosión diferencial que, en vez de estar provocada 
por el agua corriente o por la disolución química, 
creíamos había sido provocada por la acción 
conjunta de la geligracción y la disolución química. 
Aparte de estos trabajos que pudiéramos 
calificar de eminentemente morfológicos, se han 
sucedido en El Torcal bastante investigaciones 
geológicas, destacando las de Fallot (1927), 
Blumenthal (1931), Cruz Sanjulián, Oloriz 
y Sequeiros (1973) y Peyre (1974). 
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Detalle del tableado rítmico del paisaje de El Torcal. Se señalan 
los tramos de calizas nodulosas y noduloso-brechoides con 

su respectiva composición química 

II. CARACTERES FÍSICOS 

Se sitúa este macizo de El Torcal alargado de 
E. a O., al sur de la ciudad de Antequera, a no más 
de 4 kilómetros de ésta. Topográficamente se alza 
como una pesada mole de entre las suaves 
colinas que lo rodean. El conjunto que se engloba 
usualmente bajo el nombre de El Torcal comprende 
la sierra Pelada al norte, de una altitud máxima 
de 1.174 metros y la sierra de El Torcal propiamente 
dicha al sur, formada por El Torcal Alto que tiene 
su cota máxima a los 1.308 metros y El Torcal Bajo, 
al norte del anterior. Al oeste de estas sierras 
aparecen la sierra de Chimeneas que culmina en 
el pico de Camorro Alto (1.369 metros), pero que 
ni estratigráfica ni morfológicamente muestra los 
rasgos que individualizan a El Torcal. 

El conjunto de El Torcal aparece en las hojas 
topográficas 1:50.000 de Ardales (1038) 
y Colmenar (1039). Esta escala es totalmente 
inexpresiva y enmascara los rasgos topográficos 
que caracterizan a este conjunto kárstico; para 
paliar este problema recomendamos una pequeña 
guía escrita por Rafael Cabanás (1968), titulada 
"Ruta de la Costa del Sol: sierra del Torcal" y 
publicada por la editorial Alpina, que incluye un 
mapa topográfico a escala 1:15.000, con la 
ubicación de los itinerarios, carreteras de acceso 
y zonas de mayor belleza. 
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Mayor interés ofrecen las fotografías aéreas que 
proporcionan al especialista la necesaria visión de 
conjunto. El área Chimeneas-EI Torcal está 
cubierta de E. a O. por las fotografías aéreas 
números 36.388 a 36.395 de la serie B del vuelo 
fotogramétrico nacional. 

El carácter tabular de El Torcal produce la 
impresión de una topografía no excesivamente 
contrastada en conjunto, sin embargo el análisis 
topográfico de sus 27 kilómetros cuadrados de 
superficie muestran unos caracteres más 
diferenciados gracias a la presencia de los 
profundos corredores kársticos que lo 
compartimentan fuertemente. 

Los caracteres climáticos de El Torcal, deducidos 
por corrección de estaciones climatológicas 
limítrofes, nos presentan un clima de montaña 
mediterránea de media altitud, con tres meses de 
invierno climatológico y unas precipitaciones que 
giran en torno a los 1.000 mm. anuales. 
La posición de El Torcal cerrando el paso a los 
vientos del S. y SO. provenientes del cercano 
Mediterráneo, provocan abundantes nieblas a lo 
largo del año, mientras que la nieve es muy 
esporádica. 

El suelo es considerado en líneas generales como 
dentro de la variedad pardo-calizo forestal, 
asociado con litosuelos y terra rossa, como 
corresponde a un macizo fuertemente 
karstificado. 

III. CARACTERES GEOLÓGICOS 

No resulta fácil la ubicación de El Torcal dentro 
de las grandes unidades que forman las cordilleras 
Béticas, y ello fundamentalmente por su situación 
tan meridional, en el contacto entre zonas 
internas y externas. 

Blumenthal (1931) incluye a El Torcal dentro de 
lo que él titula Penibético, con evidente poco 
acierto, ya que el término era usado por los 
geógrafos con un contenido opuesto. 

Peyre (1962, 1974) utiliza también el término de 
Penibético, aunque otras veces habla de "Series 
Meridionales", o de "Penibético: Unidad de 
Ronda-Torcal". Kockel (1960) lo incluye dentro 
de la "Zona facial Meridional de las Unidades 
Externas"; García Dueñas (1967) como "Dominio 
Subbético interno" y Cruz Sanjulián (1972, 1974) 
lo titula "Unidades Meridionales" y, en su tesis 
doctoral, "Subbético Ultrainterno". 
En la mayor parte de los casos estas 
denominaciones incluirían unidades pertenecientes 
a las zonas externas: al Subbético. Pero incluso 
no se descarta la posibilidad de que estas 
unidades, no sólo El Torcal, sino también Camorro 
Alto, Huma, Tajo Molino, Teba, Lentejuela, 
Cañete la Real, etc., pertenezcan a la Bética 
s. str. (Cruz Sanjulián, Oloriz y Sequeiros, 1973), 
por tanto a las series internas. 
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Fig. 1.—Serie estratigráfica de El Torcal y composición química 

1. Estratigrafía 

En El Torcal toda la serie Jurásica 
es caliza, no aflorando en ningún punto la base 
por lo que se desconocen las características de su 
Trías. La serie general de El Torcal consta de 
los siguientes tramos: (Fig. 1) 

1. Calizas colíticas grises, a veces pisolíticas, 
con una potencia mínima de 100 metros, no 
apareciendo en ningún momento su base. Se 
atribuyen al Jurásico inferior y medio, posiblemente 
hasta el Malm inferior. 

Poseen una textura intraoosparítica con gravelles 
y fósiles; siendo frecuentes los intraclastos. 
El núcleo de los oolitos frecuentemente no es 
calizo. 

2. Calizas nodulosas-brechoides y clásticas, con 
una potencia de 45 metros; atribuidas al Oxfordense 
medio y superior hasta el Kimmeridgiense inferior. 

Aparecen tableadas con una estratificación fina 
que oscila entre 25 y 70 cms., y color rojo 
amarillento. Alternan zonas de tableado rítmico 
con otras de composición constante. 

La textura de este tramo es en la parte inferior 
biomicroesparítica y biomicropelsmicrítica; en la 
parte media biomicroesparíticas con lumps, y en 
la parte superior comicroesparítica y a veces 
intramicfoesparítica. 

3. Calizas clásticas compactas localmente oolíticas, 
con una potencia que en El Torcal se estima 
como mínimo en 30 metros. De color gris y 
estratificación gruesa. Se han datado en el período 
que va desde el Kimmeridgiense superior hasta 
el Titónico superior. 

Este tramo posee una textura biomicroesparítica 
con gravelles, concreciones ferruginosas 
y escasos oolitos. 

El paso entre la serie caliza Jurásica que acaba 
en el Titónico superior y el Cretáceo se realiza a 
través de un "hart ground" muy característico. 
Falta en la serie estratigráfica casi todo el Cretáceo 
inferior, habiéndose datado sólo un pequeño 
retazo de margas albienses sobre las que reposa 
un paquete importante de Cretáceo superior, 
compuesto por margocalizas y calizas margosas 
con facies de capas rojas de Rosalina. 

La falta de sedimentos atribuibles al Neocomiense, 
Barremiense y Aptiense es explicada, sea por 
el hecho de que El Torcal durante este tiempo 
fuera un alto fondo y no existiera depósito, sea 
porque la sedimentación se realizara en un 
medio de corrientes y fuera erosionado 
simultáneamente a la constitución del depósito. 

Las mismas facies que en el Cretáceo superior 
continúan en el Terciario, aunque algo más 
margosas; desarrollándose un flysch en el Eoceno. 
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Fig. 2.—Estructura de El Torcal (según Peyre) 

2. Estructura y tectónica 

Tradicionalmente El Torcal ha sido considerado 
como una klippe flotando sobre el Trías de 
Antequera. Para Cruz Sanjulián (1972), sin 
embargo, el Trías recubriría las unidades subbéticas, 
y por tanto éstas aparecerían como ventanas 
tectónicas, reposando el Trías germano-andaluz 
sobre el flysch. 

Este Trías, que tiene afinidades con el Subbético, 
pero cuyo origen ultrabético no se descarta, 
correría hacia el norte después del Eoceno 
medio, e incluso en el Oligoceno. El Trías sería, 
pues, alóctono y las unidades subbéticas 
constituirían el autóctono relativo del complejo 
del Trías de Antequera. 

El Torcal muestra en conjunto una estructura 
bastante simple. Es considerado (Peyre, 1974) 
como un pliegue champiñón con una extensa 
charnela subhorizontal que se cierra hacia el sur 
mediante un pliegue en rodilla, mientras que hacia 
el norte las capas subhorizontales de la cima se 
inclinan aproximadamente a la vertical (Fig. 2). 

El sector central aparece extraordinariamente 
fracturado (ver plano morfológico), distinguiéndose 
claramente una doble red, una formada por 
pequeñas fracturas y diaclasas de dirección 
N. 85° y N. 150°, y una segunda formada por fallas 
y fracturas más importantes de dirección N. 40' 
y N. 110°, que hacia el NE. pasan a N. 70° y 
N. 135°. Estas dos redes de fracturas son 
interpretadas por Peyre (1974) como la reacción 
de la losa caliza a las compresiones; una primera, 
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moderada, dirigida en dirección N. 35°, que ha dado 
lugar a las diaclasas, y una segunda, más 
reciente, más fuerte, de dirección N. 345°, que ha 
producido la red de fallas. 

La estructura en pliegue champiñón de El Torcal 
no puede interpretarse, más que suponiendo un 
plegamiento seguido ulteriormente por una 
tectónica extensiva. 

Las fases tectónicas en el ciclo alpino que 
afectaron a El Torcal serían: 

— Individualización inicial en el Cretáceo medio. 

— Fase orogénica principal post-burdigaliense. 
El Torcal quedaría plenamente caracterizado. 

— Durante el Mioceno superior, El Torcal seguiría 
subiendo gracias a la actuación de una serie de 
fallas que lo rodean. 

3. Características físico-químicas y 
comportamiento morfológico de la serie 
estratigráfica de El Torcal 

Siguiendo el esquema de la figura 1 vamos a 
analizar cada tramo calizo empezando por su base. 

Tramo 1. Calizas eolíticas y pisolíticas atribuidas 
al Jurásico inferior y medio hasta el Malm inferior. 
Su composición es: 80 por 100 de CO3Ca, 
3,6 por 100 de CO3Mg, y un 16,4 por 100 de restos 
insolubles, proporción elevada debido a la 
naturaleza del núcleo de los oolitos. 

Morfológicamente se comportan como un tramo 
competente, dando fuertes resaltes y acantilados. 
Kársticamente producen un lapiaz intenso muy 
característico, de aristas agudas, que tras períodos 
periglaciares han sido decapitadas en parte, 
dando un canchal importante. 

Son las calizas que han dado un índice más 
alto de porosidad o de capacidad de absorción 
de agua, que fue de 2,04 por 100, lo que explica 
en gran medida la formación del lapiaz. 
En cuanto a su aptitud a la gelifracción, la pérdida 
media tras 20 ciclos de hielo-deshielo a que 
fueron sometidos prismas de estas calizas, pasando 
sucesivamente a temperaturas de 25 °C bajo cero, 
25 °C sobre cero y 100 °C, fue de 0,48 por 100. Cifra 
importante que explica por qué la mayoría de los 
cantos que configuran las brechas de pie de 
monte son fundamentalmente calizas oolíticas. 

Tramo 2. Calizas tableadas nodulosas-brechoides 
atribuidas al Oxfordense medio y superior hasta 
el Kimmeridgiense inferior. 

Los complexomas EDTA por nosotros efectuados 
muestran una diferencia esencial entre las zonas 
de resalte y las de entalladura que caracterizan 
al tramo: 

— Los resaltes son de caliza claramente nodulosa 
y presentan una composición con 77,2 por 100 de 
CO3Ca, 10 por 100 de CO3Mg, y un resto 
insoluble del 12,8 por 100. 

— Las entalladuras son de caliza 
nodulosa-brechoide, mostrando una composición 
con un 68 por 100 de CO3Ca, un 7,3 por 100 de 
CO3Mg, y un 24,7 por 100 de resto insoluble. 
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Morfológicamente las calizas nodulosas se 
comportan como el miembro más fuerte de este 
tramo, dando lugar a resaltes; mientras que las 
bandas más brechoides, que poseen un más alto 
contenido en residuos arcillosos (24,7 por 100) son 
las que aparecen más erosionadas, llegando 
incluso hasta casi desaparecer dejando dos 
bandas nodulosas superpuestas y dando lugar a 
piedras caballeras. 

Kársticamente ambas zonas no son de entidad; 
todo lo más las bandas nodulosas dan un muy 
incipiente lapiaz de arroyada y pequeñas cupulitas 
de humectación. Las bandas brechoides no 
presentan rastro kárstico visible, aunque las 
entalladuras que las caracterizan pueden ser 
debidas a disolución, hecho que más adelante 
se discutirá con mayor amplitud. 

Las entalladuras y resaltes que caracteriza a este 
tramo difícilmente podían ser explicados desde un 
planteamiento de disolución kárstica, pues nos 
encontrábamos con que los estratos 
nodulosos-brechoides, bastante margosos, eran 
los que habían sido preferentemente atacados 
por dicha disolución; de hecho todo lo contrario de 
lo que está clásicamente aceptado, que una 
caliza margosa o muy impura apenas es atacada 
por la disolución kárstica. 

Además, tampoco podíamos recurrir para explicar 
esta posible desigual disolución kárstica a los 
diferentes contenidos en carbonato magnésico, 
pues estos valores eran más altos para los estratos 
nodulosos que daban los resaltes, y además la 
dolomitización es secundaria y está desigualmente 
distribuida, con lo que difícilmente podía pensarse 
que fuera la responsable del comportamiento 
morfológico de este segundo tramo de la serie 
caliza de El Torcal. 

Estos planteamientos fueron los que nos llevaron 
a efectuar las experiencias de laboratorio de 
porosidad y aptitud a la gelifracción, tomando 
muestras repetidas de distintos estratos que 
producían salientes y entrantes. 

Los resultados fueron: las calizas nodulosas que 
producen los salientes, que eran las químicamente 
más puras (87,2 por 100 de carbonatos) dieron 
una porosidad del 0,30 por 100 y una aptitud a la 
gelifracción de 1,37 por 100, nueve veces superior 
a la de los estratos nodulosos. 

Los resultados totales mostraban sin lugar a dudas 
una aptitud de comportamiento morfológico 
radicalmente opuesto en ambos niveles. 

Si la disolución kárstica no era la responsable de 
esta erosión diferencial, o al menos no era el 
agente erosivo principal, qué sistema morfogenético 
podía ser invocado para producir estas formas. 
La única solución era la de recurrir a sistemas 
morfogenéticos periglaciares, en particular el 
agente erosivo sería la gelifracción diferencial. 

Pero ello suponía demostrar la presencia de un 
frío suficiente a lo largo del Cuaternario en una 
zona que, como El Torcal, está a pocos 
kilómetros (28) del mar Mediterráneo. 

Tramo 3. Calizas clásticas compactas localmente 
oolíticas, datadas entre el Kimmeridgiense superior 
y el Titónico superior. 

Fig. 3.—Esquema evolutivo de El Torcal 

Su composición química es de un 78,5 por 100 
de CO3Ca, 11,9 por 100 de CO3Mg y 9,6 por 100 
de residuos insolubles. Dentro del carácter masivo 
general del tramo aparecen hiladas más 
arcillosas de 5-10 cms. de espesor. 
Este tramo, en contraposición con el anterior, es 
un miembro competente de la serie, dando lugar 
a vertientes abruptas favorecidas por los tramos 
más friables de calizas nodulosas tableadas. 
Su porosidad es elevada, del orden del 0,47 por 100, 
pero por el contrario es muy bajo su índice de 
aptitud a la gelifracción o heladicidad, 0,05 por 100, 
como corresponde a una caliza masiva. 

IV. FORMAS KARSTICAS 

El lapiaz se presenta con un extenso muestrario 
de formas entre las que destacan el lapiaz de 
crestas agudas y redondeadas que se han 
desarrollado sobre las calizas oolíticas, los 
kamenitzas y el lapiaz de arroyada con formas 
verticales bien desarrolladas. 

Formas excepcionales son los corredores 
kársticos tan abundantes y espectaculares en 
El Torcal, que son hoy día la ruta habitual de 
paso para el visitante. Estos corredores kársticos 
aparecen masivamente en el Torcal Alto, donde 
se han desarrollado siguiendo la red ortogonal 
de fracturas. Los corredores presentan una gran 
profundidad, desde 60 metros desde el suelo 
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Fig. 4.—Esquema morfológico 

hasta los altos pináculos que los rodean; y una 
anchura variable que va desde pocos centímetros 
(rajas) hasta algunos metros. Casi todos ellos 
aparecen actualmente encajados sobre las calizas 
nodulosas del tramo 2. Estos corredores tan 
específicamente estructurales presentan sus fondos 
rellenos de material de descalcificación. Allí donde 
se cruzan dos o más corredores aparecen 
extensas dolinas de forma irregular. 

Estas formas gigantes reciben el nombre de 
corredores kársticos bogaz o callejones del karst 
("ruelles du karst"). No son formas frecuentes, 
pues para su desarrollo tienen que coincidir 
especiales características de fracturación tectónica 
con una gran intensidad en la disolución. 

Nicod reconoce que los corredores kársticos 
son formas excepcionales en los karts 
mediterráneos, siendo sin embargo frecuentes en 
los karts alpinos y subpolares, donde se forman 
gracias al estancamiento de neveros sobre ellos, 
lo que permite una disolución continua por el 
aporte de agua de la fusión de dichos neveros. 

En El Torcal, estos corredores kársticos se han 
formado siguiendo las principales líneas de 
fracturas, pero han colaborado asimismo: 

— El estancamiento de la nieve en los períodos 
fríos cuaternarios, al menos en el Riss y Würm. 

— La continua humedad que existe en tales 
corredores, que provoca una vegetación que, en 
los corredores más profundos, no dudemos en 
titular exhuberante. 

— Como resultado del epígrafe anterior, un suelo 
profundo con abundante humus que suministra los 
ácidos necesarios para la corrosión kárstica 
bajo el suelo. 

El esquema evolutivo de estas formas puede 
apreciarse en la figura 3. La evolución por nosotros 
esquematizada es aplicable, no sólo a estos 
corredores, sino igualmente a las dolinas que 

frecuentemente no son más que zonas donde se 
cruzan dos o más corredores. 

En el esquema propuesto no hacemos intervenir, 
en la formación de estos corredores profundos, 
desprendimientos o hundimientos de techos de 
cavidades subterráneas, aunque en algunos casos 
así pudiera ocurrir. Para nosotros, ha sido una 
formación por hundimiento paulatino y continuo 
de los fondos de los corredores gracias a la 
constante y eficaz disolución al nivel del suelo. 
Y creemos que esta solución es la correcta, por 
la homogeneidad en todo El Torcal Alto de estos 
corredores kársticos, que se ordenan siguiendo 
sin excepción las líneas de fracturas; homogeneidad 
que difícilmente se conseguiría haciendo intervenir 
en su formación el hundimiento de cavidades 
subterráneas. 

En El Torcal las dolinas y uvalas son 
extraordinariamente frecuentes. Para comprobarlo 
basta ver el plano geomorfológico que se 
adjunta (Fig. 4). 

El primer rasgo que llama la atención es el 
hecho de que usualmente aparecen formando 
nítidas alineaciones siguiendo las principales 
fracturas. El carácter estructural de estas formas 
kársticas es, pues, plenamente evidente. 

En cuanto a las simas, constituye El Torcal, un 
magnífico campo de estudio espeleológico, pero 
a pesar de ello el trabajo realizado es incipiente 
y muchas veces de tipo deportivo más que 
científico. En la zona de El Torcal Alto se conocen 
numerosas simas y cavernas, todas ellas ligadas, 
como era de esperar por las características del 
macizo, a líneas de fracturas. Especial mención 
debemos hacer de las surgencias kársticas. 

Un macizo calizo como El Torcal, con algo más 
de 35 kilómetros cuadrados de superficie y 
perfectamente aislado topográficamente y desde el 
punto de vista de los materiales que lo rodean, 
tenía que dar lugar a numerosos manantiales en 
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Fig. 5.—Corte de la vert iente SE. de El Torcal (sin escala) 

todo su contorno. Efectivamente, todo El Torcal 
aparece rodeado por gran número de surgencias 
de desigual importancia. Doce hemos marcado 
en la cartografía adjunta. Las nueve que aparecen 
en la cara sur presentan un escaso caudal y la 
mayoría son intermitentes, secándose durante 
el verano. 
De entre todas destaca claramente el manantial 
de La Villa. Oficialmente se estima en 450 litros 
por segundo su caudal en estiaje, y en 
1.200-1.500 litros por segundo la media invernal. 
El manantial surge de una gran cavidad que actúa 
de reservorio y funciona como una surgencia 
vauclusiana. 

V. PERIGLACIARISMO Y KARST 

Los rasgos periglaciares de El Torcal son 
indiscutibles; al recorrer los bordes del macizo 
se ve constantemente su influencia: las paredes 
abruptas, las vertientes ordenadas, los magníficos 
depósitos de grezes, etc. 
Existe, sin embargo, otra forma peculiar de 
El Torcal que puede ser debida al periglaciarismo: 
el tableado rítmico. Efectivamente, la diferente 
composición de los estratos nodulosos (12,8 por 100 
de residuos insolubles) y de los brechoides 
(24,7 por 100) confieren a ambos una porosidad 
desigual, mayor en las brechoides que en las 
nodulosas. Esta mayor porosidad provocaría, 
bajo climas periglaciares, una mayor aptitud a la 
gelifracción; aptitud que hemos comprobado en el 
laboratorio y que es mucho más favorable para 
las brechoides, que dan las entalladuras actuales, 
que para las nodulosas, más masivas, que se 
rompen más difícilmente. 

Esta gelifracción diferencial podría, por tanto, dar 
lugar al tableado característico de El Torcal. 
Por el contrario, la aptitud a la karstificación de 
este tramo calizo es contrapuesta a la aptitud de 
la gelifracción. Siendo así, si aceptamos para estas 
formas un origen único en la disolución, quizás 
por humectación, no podríamos explicar 
satisfactoriamente el porqué de un ataque más 
masivo sobre las calizas más impuras (todo lo 
contrario a lo clásicamente aceptado), por qué en 
cortes frescos en lugares que estuvieron bajo 

suelo, donde la disolución es mayor, no se han 
formado los entrantes, y, finalmente, por qué en 
medios climáticamente resguardados, como en las 
simas y cavernas, no aparecen, según información 
oral de algunos espeleólogos, siendo en estas 
zonas frecuentemente la disolución muy intensa. 
Todo ello nos hizo pensar en un origen 
fundamental periglaciar de estas formas tan 
características, sin desechar quizás un lavado 
por disolución de los cantos sueltos o una 
preparación a la gelifracción por aumento de las 
fisuras debido a la disolución kárstica. 

VI. EVOLUCIÓN MORFOLOGICO-KARSTICA 
DE EL TORCAL 

Si dejamos a un lado el posible paleokarst 
Berriasiense, debemos iniciar la evolución 
morfológica en el Mioceno Superior. Efectivamente, 
tras el plegamiento principal post-burdigaliense, 
El Torcal queda ya configurado plenamente en su 
estructura. Los procesos de disolución kárstica 
se iniciarían; los codos del pliegue, gracias a una 
más intensa fracturación, empezarían a desplomarse. 
La elevación continuada del macizo durante todo 
el Mioceno Superior, gracias a la actuación 
de fallas laterales que conservan un gran frescor, 
provocaría un aumento simultáneo de los procesos 
erosivos y un encajamiento cada vez mayor de 
las formas kársticas. Esta elevación sería continua 
hasta el fini-plioceno; correspondiendo la 
elevación de El Torcal con un hundimiento 
generalizado de la depresión de Antequera. 
El largo período cálido y húmedo que caracteriza 
el Plioceno actuaría esencialmente en la 
configuración de El Torcal. Configuración que 
continuaría a lo largo del Cuaternario hasta la 
glaciación Riss, primera de las dos que se ha 
demostrado que actuaron en el dominio de las 
cordilleras Béticas, dejando restos de morrenas 
inconfundibles en Sierra Nevada. 
Durante el Riss el límite inferior de las nieves en 
Sierra Nevada (Messerli, 1965) estuvo en torno 
a los 1.900-2.000 metros; por ello el clima 
periglaciar dominó sobre enormes extensiones de 
esta cordillera, encontrándose rastros de este 
dominio hasta los 600 metros sobre el nivel del 
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mar. Todo El Torcal se vio, pues, afectado por un 
clima periglaciar intenso que dio lugar a gran 
cantidad de formas típicas que se conservan 
actualmente. 
Las vertientes ordenadas, las paredes en 
"surplomb" por explotación de los tramos de 
calizas nodulosas tableadas, y las enormes 
acumulaciones de grezes, constituyen rasgos 
periglaciares indudables. 
Los depósitos de grezes-groises son 
extraordinariamente frecuentes en toda la ladera 
S. SE. y NE. de El Torcal. Las vertientes en las 
que aparecen estos depósitos de cantos angulosos 
presentan una disposición significativa: a partir 
del nivel de roca "in situ", encontramos una fuerte 
acumulación de "groises" cuyo tamaño no supera 
los 3 cms. empastados fortísimamente en un 
cemento arcilloso rojizo. Estos depósitos, que 
muestran en algunos puntos una potencia 
de hasta 25 metros, aparecen dispuestos en 
gruesos bancos fácilmente visibles. 
Sobre este nivel de groises muy cementados 
aparecen niveles de tierra rossa, grezes y groises, 
poco o nada cementados, que engloban a 
grandes bloques. 
La relación entre ambos tipos de depósito no es 
en general muy clara; habiendo encontrado sólo 
un corte al pie del repetidor al sur de El Torcal 
que, aunque no es perfecto, tiene la ventaja de 
presentar perfectamente estratificados los 
diferentes conjuntos. En este corte, sobre la roca 
"in situ" aparecen los depósitos de groises 
fuertemente cementados, y sobre ellos los niveles 
de material anguloso con cementación que 
disminuye hacia arriba. Separando ambos tipos 
de depósitos, este corte muestra un nivel de terra 
rossa materialmente descalcificada (Fig. 5). 
La tipología de los depósitos y su situación 
relativa nos hacen inclinarnos por una datación 
Rissiense para las brechas compactas; los 
depósitos superiores son definitorios del Würm, y 
el nivel intermedio de terra rossa puede 
adscribirse al interglaciar Riss-Würm. 
En algunas zonas, estas masas que se apoyaban 

sobre el Trías o el Flysch, han resbalado sobre 
ellos, quedando con buzamiento contrario al área 
montañosa de El Torcal que las formó. Sobre 
estos materiales bien cementados se han 
desarrollado bellas dolinas perfectamente 
dibujadas y algunos lapiaces. 
Así pues, por los importantes rasgos 
periglaciares de El Torcal, parece evidente que 
este tipo de clima tuvo que jugar un gran 
papel en la configuración actual del macizo, y que 
sería durante el Riss cuando esta configuración 
se efectuaría de forma más nítida. 
Como hecho general apuntamos que durante el 
Riss la nieve rellenaría gran parte del año las 
depresiones y corredores, provocando un 
continuo hundimiento de éstos, gracias al fuerte 
poder corrosivo de las aguas de fusión. La red 
subterránea se agrandaría y la circulación 
kárstica se ordenaría. Los efectos de crioclastía 
durante el Riss predominarían sobre los de 
disolución. 
Durante el Würm el efecto periglaciar no sería tan 
brutal, pues los depósitos no suelen superar los 
4-5 metros; la disolución sería importante como 
lo demuestran las proporciones cada vez mayores 
de terra rossa en los depósitos de las vertientes. 
En el tardiglaciar el clima sería parecido al 
actual; los efectos periglaciares habrían 
desaparecido y el régimen de lluvias con caídas 
torrenciales frecuentes produciría un limpiado 
importante de las partes altas de El Torcal; 
igualmente contribuiría a la succión general de los 
materiales dejados por la etapa periglaciar Riss 
y Würm, que han sido engullidos materialmente 
por las dolinas y por el suelo en general. 
Actualmente El Torcal aparece limpio, y muestra 
a nuestro parecer los caracteres de las dos últimas 
glaciaciones. En la actualidad sería un karst fósil, 
aunque ello no implica que su evolución no 
continúe en parte, sobre todo al nivel del relleno 
de las dolinas y corredores kársticos, gracias 
a las elevadas precipitaciones y especiales 
condiciones de humedad, suelo y vegetación. 

Manuel PEZZI 
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